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1 agosto, 2012 
 
Juan José Mussi 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
San Martin, 451 
Buenos Aires, Argentina 
 
 
Estimado Secretario, 
 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Director Ejecutivo de Fundación Centro de 
Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), resolución de personería jurídica No. 
295/A/00 otorgado por el gobierno de la provincia de Córdoba el día 28 de julio, 
2000, a fines de solicitar una aprobación y certificación de la Secretaria que ud. 
representa para la realización de un convenio que nuestra fundación está 
tramitando con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (en más, la 
CONAE).   
 
La Asesoría Legal de la CONAE, con la cual ya hemos completado los pasos 
necesarios para realizar dicho convenio, nos comunica en base a un dictamen 
del Directorio de esta Comisión con fecha del 27 de diciembre del 2011: los 
Organismos No Gubernamentales, Fundaciones,  y/o Asociaciones Civiles 
vinculadas a los temas de protección del Medio Ambiente, conservación, 
monitoreo y evaluación del impacto ambiental y recursos naturales que soliciten 
la suscripción de un Acuerdo Marco y/o Convenio Específico con la CONAE, 
deberán agregar a la documentación requerida (ya enviada en este caso por 
nuestra Fundación) un certificado extendido por la máxima autoridad oficial 
estatal competente (en este caso la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación) donde certifique que: 
 
1) El Organismo, Fundación o Asociación Civil solicitante es un ente con 
reconocida capacidad en el tema de su objeto. 
 
2) El Convenio con la CONAE puede contribuir y facilitar al cumplimiento del 
objeto social de la ONG, Fundación y/o Asociación Civil. 
 
Para su información, CEDHA viene trabajando desde la adopción del Régimen 
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente 
Periglacial (la ley 26.639), en relevamientos territoriales de cuerpos de hielo, 
incluyendo glaciares descubiertos, cubiertos, y glaciares de escombros. 
Llevamos a la fecha a más de 2,000 glaciares y otros cuerpos de hielo 
protegidos por ley relevados. Esta tarea la hacemos con el fin de acompañar 
desde la sociedad civil la implementación de dicha ley, y para aportar datos al 
sector público y privado, en casos prioritarios donde el recurso criogénico puede 
estar en riesgo por determinadas actividades industriales públicas y/o privadas.  
 
Con el fin mencionado, personal de CEDHA se ha capacitado mediante múltiples 
cursos e instrucción en la metodología de relevamiento y análisis de de 
imágenes satelitales por instituciones tales como PNUMA, que ha ofrecido dos 
cursos en 2010 y 2011, en Chile y Ecuador respectivamente. Cabe mencionar 
que en dichos cursos, quien le escribe, participó en los cursos en calidad de 
docente, presentando el módulo de “glaciares y la ley/política pública”. Este año, 
también hemos realizado en la Universidad Nacional de San Juan y con los 
profesionales del equipo BGC, un curso en ambiente periglacial. Finalmente, por 
nuestros contactos con varios profesionales del IANIGLA y del CONICET, 
realizamos periódica y regularmente, consultas sobre el reconocimiento de 
glaciares por imágenes satelitales.  
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Mediante esta asistencia y capacitación que hemos recibido, hoy CEDHA cuenta 
con la capacidad instalada para realizar la revisión y análisis de imágenes 
satelitales y el reconocimiento específico de glaciares y otros recursos 
criogénicos protegidos por ley.  
 
Podrá consultar la labor extensa de CEDHA en la página de Internet: 
http://wp.cedha.net/?page_id=4196 de nuestra institución. Allí encontrará 
múltiples inventarios de glaciares ya realizados por CEDHA, incluyendo de las 
regiones del Aconquija en Catamarca/Tucumán, de la provincia de La Rioja, y de 
diversas zonas de San Juan.  
 
A la fecha, CEDHA puede obtener con cierta limitación física y temporal, 
imágenes satelitales provenientes de fuentes tales como Google Earth, que si 
bien nos aportan información relevante, muchas veces las imágenes disponibles 
por este medio no ofrecen actualizaciones a la fecha que nos permitan llevar a 
cabo una tarea más efectiva como podríamos hacer con la colaboración 
institucional de la CONAE.   
 
Al inicio de esta actividad tuvimos el agrado de visitar las instalaciones y 
reunirnos con personal de la CONAE en la provincia de Córdoba, que 
efectivamente cuenta con acceso absoluto a las diversas imágenes satelitales 
disponibles para poder realizar nuestra tarea de manera idónea y completa. El 
equipo de la CONAE en Córdoba, muy gentilmente se puso a disposición para 
capacitarnos y brindarnos toda la asistencia necesaria para poder acceder y 
analizar las imágenes satelitales concernientes a nuestra tarea, y pidió para ello, 
que formalizáramos un convenio con la CONAE a fin de enmarcar nuestro 
trabajo desde una colaboración formal entre sociedad civil y la CONAE. 
Habiendo completado el expediente y la presentación de los antecedentes 
requeridos para la suscripción a dicho convenio, ante la oficina central de la 
CONAE en Buenos Aires, y reuniendo así todos los elementos necesarios para 
avanzar con este trámite, nos informan que la máxima autoridad de aplicación de 
la ley de glaciares, debe consentir y aprobar dicho convenio.  
 
Consideramos de vital importancia la suscripción a este convenio para asistir 
desde la sociedad civil, al Estado y a los demás actores involucrados,  en el 
acompañamiento de la implementación de la ley de glaciares a nivel nacional.  

Atentamente,  
 

 

Jorge Daniel Taillant 
Director Ejecutivo,  
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) 
jdtaillant@cedh.org.ar 
tel: 0351 507 8376  

 


